
 

CORIUM Z165 
___________________________________________________ 

Limpiador para Interiores de Motores Electricos. 
 
Descripcion:                                             
 

Durante la operación de las Plantas, la limpieza de motores eléctricos, 

equipo electrónico y de todo tipo de sistemas eléctricos, debe hacerse 

periódicamente. Si se utilizan solventes y desengrasantes ordinarios, el 

riesgo de fuego o explosiones siempre estará presente. La División de 

Corium de nuestros laboratorios de Investigación, han desarrollado 

Corium Z165 con el fin de proporcionar la primera herramienta de 

limpieza de alta efectividad y completa seguridad. (Disponible en aerosol 

como Corium Z1650). 

Corium Z1650 es un desengrasante cuya presentación en aerosol fue 

especialmente diseñado para la limpieza de sistemas eléctricos, y posee 

las siguientes características especiales: 

 

1. NO TIENE PUNTO DE CHISPA NI PUNTO DE FLAMA. Con  los 

desengrasantes ordinarios no solo es necesario apagar el equipo 

eléctrico que será limpiado, sino que también se debe apagar el 

equipo cercano a este, no solo durante la acción de limpieza sino por 

un período de tiempo tal que permita los gases flamables se limpien 

del área. Esto es un costosa pérdida de tiempo productivo. Con 

Corium Z165 el equipo no necesita ser desmantelado, ya que su 

acción aerosol penetra dentro de las áreas ocultas. La 

ausencia del peligro de fuego elimina la necesidad de apagar los 

equipos. 

2. SUPER ACCIÓN DE LIMPIEZA. Corium Z165 trabaja sobre un 

principio completamente nuevo, disuelve rápidamente grasa y aceite, 

evaporándose hasta dejar una superficie limpia e inadherible. 

 

3. CARACTERISTICAS NO TÓXICAS. NO es tóxico en absoluto. Puede 

ser inhalado sin peligro y no irritará los ojos, ni dañará la piel. Aún 

ingiriendo una pequeña cantidad no es peligroso. 



Como Aplicar:                                             
El Limpiador de interiores de Motores eléctricos Corium Z165 ha sido 

desarrollado para la limpieza rápida y segura de motores eléctricos, 

equipo y componentes electrónicos mientras los sistemas están 

operando. 

Este producto no es corrosivo en la limpieza partes y no es tóxico, es 

inofensivo si es inhalado o si accidentalmente su rocío toca los ojos, no 

es flamable y no irrita la piel. 

 

Aplicacion:                                             
 

1. Agite la lata con fuerza. 

2. Sostenga la lata a 100-150mm del área que se vaya a limpia y rocíe 

(spray) 

 

Importante:                                             
 

Observe estrictamente las precauciones de seguridad relacionadas con el 

uso de un producto en aerosol y/o que estén impresas en la etiqueta de la 

lata. Corium Z165 no deberá ser usado cerca de una flama o mientras 

estén fumando, ya que la inhalación de Corium Z165 a través de un 

cigarro, puede crear vapores venenosos. 

 

 

 

 

 

Distribuidor Exclusivo:                     COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 

                                                   Av. Macul 4810 Macul-Santiago                                                  

                  Fono: (56–2)2942203 Fax: (56–2)2219848         

                                         E-mail izheindustrial@soldadurasmagna.cl 

Sitio Web www.soldadurasmagna.cl 
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